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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos de 

la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, hoy 24 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ricardo Encarnación, dominicano, mayor de edad, no porta cédula 

de identidad, domiciliado y residente en calle Primera, núm. 32, sector Quitasueño, Haina, San Cristóbal, 

imputado, contra la sentencia núm. 31-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 10 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Elizabeth D. Paredes Ramírez, 

defensora pública, actuando a nombre y representación del recurrente Ricardo Encarnación, depositado el 16 de 

abril de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2487-2015, de fecha 14 de julio de 2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia 

para el conocimiento del mismo el día 14 de octubre de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 

a)  que en fecha 20 de mayo de 2014, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el auto 

de apertura a juicio núm. 164-2014, en contra de Ricardo Encarnación, por la presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 265, 266, 2, 379, 382 y 386-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 



José Alberto Lizardo Paulino (a) Nueva York; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 28 de agosto de 2014, dictó su 

decisión, cuya parte dispositiva se encuentra copiado dentro de la sentencia impugnada: 

c)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia       núm. 31-2015, ahora impugnada, 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en fecha 10 

de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Ricardo Encarnación, a través de su 

representante legal, la Licda. Elizabeth Desirée Paredes Ramírez, defensora pública, en fecha nueve (9) del 

mes de octubre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara al ciudadano Ricardo Encarnación o 

Hencarnación, de generales que constan, culpable de transgredir las disposiciones de los artículos 265, 266, 

2, 379, 382 y 386 numeral 2 del Código Penal Dominicano, en consecuencia, se le condena a la pena 

privativa de libertad de cinco (5) años de reclusión mayor, por ser ésta la pena consustancial y justa al 

hecho probado en este juicio; Segundo: Se exime al ciudadano Ricardo Encarnación o Hencarnación, del 

pago de las costas penales del procedimiento, por haber estado asistido de una letrada de la Oficina 

Nacional de Defensoría Pública; Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia interviniente al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para los fines pertinente’; SEGUNDO: Confirma en 

todas sus partes la sentencia recurrida núm. 365-2014 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil 

catorce (2014), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional; TERCERO: Exime al imputado 

Ricardo Encarnación del pago de las costas penales generadas en grado de apelación, por haber sido 

asistido de una defensora pública de la Oficina Nacional de Defensoría Pública; CUARTO: Ordena a la 

secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar 

las notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la 

audiencia de fecha diez (10) del mes febrero del año dos mil quince (2015), se indica que la presente 

sentencia está lista para la entrega a las partes comparecientes”; 

Considerando, que el recurrente Ricardo Encarnación, propone como medios de casación, en síntesis, los 

siguientes: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación de disposiciones de orden legal, 

artículo 426 numeral 3, falta de fundamento en sus motivaciones sobre los puntos impugnados. Que la Corte a-qua 

al contestar los motivos de apelación expuestos en el recurso interpuesto lo hace de forma genérica, sin 

fundamentos jurídicos, lógicos, y transcribiendo lo referido por los jueces de primera instancia como respuesta a los 

medios de impugnación. Que los jueces a-qua debieron dirigirse a los testimonios plasmados en la sentencia de 

primer grado y verificar si lo que establecía el recurrente, sobre las contradicciones entre los testigo y la errónea 

valoración de la prueba por parte de los jueces que dictaron la sentencia condenatoria, era cierto o no, pues si el 

recurrente denuncia que el Tribunal de primer grado no valoró de forma correcta las pruebas, en ninguna forma 

debió la Corte a-qua transcribir y solo valorar lo que los jueces refirieron, sino que el deber exigido a estos era la 

verificación de las pruebas a las cuales el recurrente hizo, a los fines de poder bajo su motivación dar respuesta y 

establecer si ciertamente los jueces bien valoraron o no las mismas; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente 

infundada por errónea aplicación de disposiciones de orden legal, en lo referente al artículo 172 del C. P. P., 

(Artículo 426 numeral 3 del Código Procesal Penal). La Corte a-qua al igual que el Tribunal de primer grado incurre 

en este error, la Corte a-qua debió observar el recurso de apelación interpuesto para que se dieron cuenta que 

precisamente las pruebas que alega que uso el Tribunal de primer grado como coherente contiene los vicios 

denunciados por el recurrente, pero no lo observo, ya que no se detuvo a examinar las incoherencias y 

contradicciones denunciadas. Que el relato establecido en la acusación es distinto al establecido a través de los 

testigos a cargo, por lo que no existe una relación coherente de las pruebas con el supuesto fáctico”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: 



“Que del contenido del primer medio expuesto por el recurrente Ricardo Encarnación, se observa que se 

refiere a la errónea interpretación del tribunal a-quo de las disposiciones contenidas en los artículos 172 y 333 del 

Código Procesal Penal, toda vez que arguye el recurrente que las juzgadoras a-quo no tomaron en consideración 

las contradicciones que se desprenden de las declaraciones ofrecidas por los señores José Alberto Lizardo Paulino y 

Freddy Antonio Ceballos de la Rosa, en el sentido de que la víctima manifestó que el forcejeo lo sostuvo con dos 

personas, y el testigo Freddy Antonio Ceballos de la Rosa que era con una sola persona, uno de dichos testigos 

además expresó que el imputado Ricardo Encarnación tenia la pistola, y el otro testigo que no, dándole el Tribunal 

a-quo credibilidad a los referidos testigos, no obstante las contradicciones abismales presentadas por los mismos; 

esta alzada luego del examen exhaustivo de la sentencia impugnada, ha advertido en el literal f, página 13 de dicha 

sentencia recurrida, que el tribunal a-quo estableció lo siguiente: “Que de las declaraciones tanto de la víctima 

José Alberto Lizardo Paulino, como las del señor Freddy Antonio Ceballos Rosa, se colige lógicamente que cuando 

llegó éste último ya quien acompañaba al imputado se había ido y por eso es que refiere que eran tres los que 

estaban en el forcejeo (refiriéndose a la víctima, al imputado presente y a él); puesto que la víctima inició el 

forcejeó con el imputado y su acompañante quien mientras estaban en el forcejeo huyó; así como también que 

hubo un segundo momento que fue en el que se ubica este segundo testigo cuando refiere que al ver la víctima 

forcejeando con el dueño de la pistola (refiriéndose al imputado), salió huyendo a socorrer la víctima, momento en 

que también lo acompaña a forcejear con el imputado hasta el punto en que se cayeron los tres y él se quedó con 

la pistola; reiterando dicho testigo ante pregunta aclaratoria que se trataban de tres, de donde se infiere que no 

existe ninguna contradicción en las declaraciones prestadas por estos dos testigos, como alegara la abogada de la 

defensa”; de lo que se desprende que dejó claramente establecido el Tribunal a-quo que en la ocurrencia de los 

hechos se produjeron dos momentos, uno en el cual la víctima señor José Alberto Lizardo Paulino inició un forcejeo 

con el imputado y su acompañante, desconocido que luego huyó, por lo que es lógico que la víctima José Alberto 

Lizardo Paulino refiera que forcejeó con dos personas, el imputado Ricardo Encarnación y su acompañante hoy 

prófugo; y al llegar a dicha escena el testigo señor Freddy Antonio Ceballos Rosa, se suscita un segundo momento 

en el cual éste último relata que la víctima José Alberto Lizardo forcejeaba con una sola persona, esto así porque 

en el momento en el que el señor Freddy Antonio Ceballos Rosa llegó al lugar de los hechos, ya había emprendido 

la huida el acompañante del imputado Ricardo Encarnación, por lo que esta Corte rechaza el referido aspecto 

alegado por el recurrente imputado Ricardo Encarnación…Que el recurrente imputado Ricardo Encarnación en el 

desarrollo de su primer medio de apelación refiere además de que hubo contradicciones con un tercer testigo a 

cargo, el señor Pedro Vizcaíno Vidal, con el que el Ministerio Público pretendía acreditar el acta de entrega 

voluntaria de objeto de fecha 29 de noviembre de 2013, toda vez que el mismo manifestó que el arma se la 

entregaron el mismo día del hecho, el día 27 de noviembre de 2013, y que ese mismo día la entregó a la 

Coordinadora de la Fiscalía Barrial, Dra. Ana Mercedes Rosario, por lo que, según se desprende de las 

declaraciones del señor Pedro Vizcaíno Vidal respecto del día en que entregó el arma de fuego a las autoridades 

competentes y del contenido del acta de entrega voluntaria de objeto, se observa una diferencia de dos días en 

dichas fechas; esta alzada luego de examinar dicho aspecto, las actuaciones recibidas y la sentencia recurrida, ha 

verificado que no fue un hecho controvertido ante el tribunal a-quo que el testigo señor Pedro Vizcaíno Vidal 

manifestó que entregó el arma de fuego el día de la ocurrencia de los hechos, es decir el día 27 de noviembre de 

2013, y que el acta de entrega voluntaria de objeto fue el día 29 de noviembre de 2013, y ante la contundencia de 

los hechos probados, los cuales quedaron fijados en el numeral 15 de las páginas 11 a la 15 de la sentencia 

impugnada, las juzgadoras a-quo dieron credibilidad a las declaraciones de dicho testigo por entender que fue 

coherente y preciso, amén de que al redactar el acta de entrega, el funcionario en lugar de 27 estableciera 29, 

pues lo alegado por el imputado Ricardo Encarnación aun de forma recluida resulta irrelevante ante la 

verosimilitud de los hechos juzgados, de los cuales según el tribunal a-quo el imputado es responsable; en ese 

sentido, esta alzada rechaza el aspecto argüido por el imputado Ricardo Encarnación… Que el recurrente Ricardo 

Encarnación, invocó además un segundo y último medio, el cual es el siguiente: Segundo medio: Falta de 

motivación de la sentencia, en cuanto a la pena a imponer. Existe una falta de motivación en relación al quántum 

de la pena. El tribunal a-quo al motivar la sentencia en cuanto a la pena a imponer, dedica tres párrafos, donde 

sólo establece que la pena de 5 años es la proporcional al caso de la especie, sin tomar en cuenta el catálogo de 



elementos que el legislador desarrolló en el artículo 339 del Código Procesal Penal, por lo tanto, la sentencia sólo 

hace referencia a dicho artículo, sin hacer un desarrollo de qué valoró de los elementos que enuncia el 

mismo…Que el imputado Ricardo Encarnación, en su segundo medio establece que el tribunal a-quo incurrió en 

falta de motivación respecto al quántum de la pena, ya que al imponer la pena de 5 años de prisión estableció que 

la misma es proporcional en la especie, sin hacer un desarrollo de qué valoró de los elementos que dispone el 

artículo 339 del Código Procesal Penal; esta Corte estima pertinente destacar que al examinar la sentencia 

impugnada y los legajos que conforman el expediente, por ante el tribunal a-quo quedó demostrada la acusación 

presentada en su contra por la contundencia de las pruebas aportadas por el acusador público, quedando de esta 

manera comprometida su responsabilidad penal, estableciendo las juzgadoras a-quo de manera clara y precisa los 

fundamentos de su decisión desde la página 11 hasta la 17 de la sentencia recurrida… Que una vez establecida la 

responsabilidad penal del imputado Ricardo Encarnación respecto de los hechos fijados por el tribunal a-quo, los 

cuales fueron subsumidos en el tipo penal correspondiente, procedieron las Juzgadoras a-quo a referir las 

consecuencias que emergen de su accionar antijurídico, es decir la pena, explicando los fundamentos de la misma, 

quienes tomaron en consideración lo solicitado por el acusador público, observando lo establecido por la norma 

para el tipo penal probado, indicando en el numeral 26 de la página 16 de la sentencia recurrida, que el tribunal 

a-quo tomó en consideración lo establecido en el artículo 339, además se advierte que la pena de cinco (5) años de 

prisión, es la que se encuentra dentro de la escala establecida por la norma, por tanto las juzgadoras a-quo 

actuaron ajustadas a lo indicado en la norma, máxime cuando el recurrente imputado Ricardo Encarnación no 

aportó ante el tribunal del conocimiento del juicio de fondo elementos de pruebas tendentes a reducir la pena de 

prisión solicitada por el Ministerio Público… Que al respecto la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha 

establecido en Sentencia de fecha 12 de mayo de 2014, lo siguiente: “que es criterio sostenido por esta Sala, que 

contrario a lo alegado por la Corte a-qua el Tribunal a-quo motivó correctamente el aspecto relativo a las 

disposiciones contenidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal, siendo oportuno precisar que dicho texto 

legal por su propia naturaleza no es susceptible de ser violado, toda vez que lo que provee son parámetros a 

considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción, pero nunca constituye una camisa de fuerza que lo 

ciñe hasta el extremo de coartar su función jurisdiccional; que además, los criterios para la aplicación de la pena 

establecidos en el referido artículo no son limitativos en su contenido y el tribunal no está obligado a explicar 

detalladamente por qué no acogió tal o cual criterio o por qué no le impuso la pena mínima u otra pena, que la 

individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser controlada por un tribunal 

superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate de una indebida aplicación 

del derecho o cuando el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de la pena, que no es el caso 

de la especie, siendo suficiente que exponga los motivos de la aplicación de la misma, tal y como hizo el Tribunal 

a-quo”… Que el Juez o tribunal tiene la obligación de valorar cada uno de los medios de prueba y otorgar el valor 

que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos 

los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 

del Código Procesal Penal, ponderaciones estas que se encuentran reglamentadas en nuestra normativa Procesal 

Penal (Código Procesal Penal), y la Resolución núm. 3869-2006, (Reglamento para el Manejo de los Medios de 

Prueba en el Proceso Penal), corroborado por la doctrina y la jurisprudencia, aspectos que fueron debidamente 

observados por los jueces del tribunal a-quo… Que la motivación de la sentencia resulta una obligación de los 

tribunales del orden judicial, lo que debe asumirse como un principio general e imperativo para que las partes 

vinculadas a los procesos judiciales encuentren la prueba de su condena, descargo, o de rechazo a sus 

pretensiones, según sea el caso; y que la sentencia no sea el resultado de una apreciación arbitraria del juzgador, 

sino que los motivos expresados en ella sean el resultado de la valoración real de lo que el juez o tribunal analizó al 

aplicar la norma jurídica y del análisis de los hechos sometidos a la sana crítica, lo que fue claramente observado 

por las juzgadoras del tribunal a-quo, al constatar esta alzada que la decisión atacada se encuentra debidamente 

motivada, en un orden lógico y armónico que permite conocer las situaciones intrínsecas del caso, sustentada en 

una debida valoración de las pruebas aportadas, ponderadas de forma individual y conjunta mediante sistema 

valorativo ajustado a las herramientas que ofrece la normativa procesal, con lo cual se revela que los aspectos 

invocados por el recurrente no se corresponden con la realidad contenida en la decisión impugnada… Que en ese 



tenor es preciso destacar que todo procesado está investido de una presunción de inocencia, la cual sólo puede ser 

destruida por la contundencia de las pruebas sometidas al debate del proceso, por lo que para declarar culpable a 

alguien debe tenerse la certeza de la existencia de los hechos y su participación en los mismos, como ha sucedido 

en la especie, quedando destruida la indicada presunción respecto del imputado Ricardo Encarnación, de la forma 

que se expresa en la sentencia objeto de este recurso… Que por los motivos expuestos precedentemente esta 

alzada entiende que no se configuran ninguna de las causales enumeradas por el artículo 417 del Código Procesal 

Penal, por lo cual, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado Ricardo Encarnación, 

a través de su representante legal, la Licda. Elizabeth Desirée Paredes Ramírez, defensora pública, y en 

consecuencia procede confirmar la sentencia impugnada”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que en las quejas vertidas en el memorial de agravios por el imputado recurrente Ricardo 

Encarnación en contra de la decisión impugnada se le atribuye a la Corte a-qua, en síntesis, haber incurrido en el 

vicio de sentencia manifiestamente infundada, pues realiza una motivación genérica al contestar los puntos 

atacados en el recurso de apelación interpuesto en lo referente a la valoración de las pruebas testimoniales a 

cargo, al resultar contradictorio el relato fáctico establecido por estas en relación al fijado en la acusación; 

Considerando, que sobre este particular, del examen de la decisión objeto de casación se evidencia que 

contrario a lo argüido en el memorial de agravios la Corte a-qua al conocer sobre los puntos atacados en el recurso 

de apelación interpuesto tuvo a bien contestar de manera puntual cada uno de ellos, a través de una clara y 

precisa indicación de su fundamentación, lo que nos ha permitido establecer que realizó una correcta aplicación de 

la ley, sin incurrir en el vicio denunciado, ya que al ser ponderada la valoración probatoria realizada por el Tribunal 

de primer grado a los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio quedaron claramente establecido los 

hechos imputados al justiciable, a través de las declaraciones coherentes y precisas de los testigos a cargos, las 

cuales no resultan contradictorias a los hechos juzgados; por consiguiente, procede desestimar el presente recurso 

de casación; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal, “Toda 

decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre 

las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para 

eximirla total o parcialmente”. Que en aplicación del contenido del artículo 6 de la Ley 277-2004 Sobre el Servicio 

Nacional de la Defensa Pública, la Oficina Nacional de Defensa Pública se encuentra exenta del pago de valores 

judiciales, administrativos, policiales, sellos, papel timbrado, derechos, tasas por copias legalizadas, certificaciones 

y de cualquier otra imposición, cuando actúa en el cumplimiento de sus funciones, tal como ocurre en la especie; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó la magistrada Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de 

la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ricardo Encarnación, contra la sentencia núm. 

31-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de 

marzo de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Declara de oficio las costas penales del proceso, por haber sido representado el imputado recurrente 

por la Oficina Nacional de Defensa Pública; 

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino, Secretaria General. 



La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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